
El Comité de Justicia Racial 

Iglesia Católica Romana San Juan Evangelista 

Columbia MD 

presenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la Cuaresma, más de 120 feligreses participaron en conversaciones 
semanales sobre el racismo en los Estados Unidos: sus raíces históricas y su 

legado continuo. La serie fue dirigida por el Círculo de Justicia Racial de 
Baltimore. 

 
El Comité de Justicia Racial ahora presenta HCAR 2.0 - una continuación de seis 
sesiones de estas importantes conversaciones - comenzando el 22 de octubre y 

terminando el 23 de mayo. 
 

 

El programa está abierto para todos. 
La participación en el programa de Cuaresma NO es un requisito previo. 

Cada sesión se presentará de 7:00 pm a 8:30 pm. Todas las sesiones se llevarán a cabo a 
través de Zoom. 

 

 

Por favor, regístrese en el sitio web de la parroquia: 

sjcolumbia.org  

Ver el reverso del volante para fechas, horarios y temas 



 

 

Presentado por el Comité de Justicia Racial de San Juan Evangelista 
 

El objetivo 
 

Siguiendo el programa Conversaciones Honestas sobre el Racismo (HCAR) durante la Cuaresma, HCAR 2.0 tiene como objetivo 

continuar abriendo nuestros corazones y mentes a personas de todas las razas mientras trabajamos individualmente y como 

comunidad para poner fin al mal del racismo. El objetivo de este programa es continuar involucrando a los feligreses de San Juan en 

una trayectoria para sanar las heridas del racismo a través de una mejor comprensión de las injusticias históricas y actuales contra los 

afroamericanos.    
 

Descripción general del programa 
 

5 de octubre de 2022: Acceso al votante  

¿Cómo ha impactado el racismo en el voto en los Estados Unidos? ¿Cómo podemos actuar para garantizar que el derecho al voto 

esté protegido para todos los ciudadanos? En esta sesión, discutiremos   la historia de los derechos de voto en los Estados Unidos, 

incluida la forma en que los votos de las comunidades afroamericanas   han sido suprimidos a través de prácticas como el 

gerrymandering, los requisitos de identificación de votantes y el acceso reducido. 
 

9 de noviembre de 2022: Iglesia Católica   

¿Cómo ha tratado la Iglesia a los afroamericanos en los Estados Unidos? ¿Qué contribuciones han hecho los afroamericanos a nuestra 

comunidad de fe? Esta sesión examinará el papel de la Iglesia en la esclavitud y la continua discriminación contra los afroamericanos. Y 

cómo podemos reconocer mejor las contribuciones que han hecho y apoyar a todas nuestras hermanas y hermanos que comparten 

nuestra fe. 
 

4 de enero de 2023: Desarrollo económico   

¿Qué ha contribuido a la brecha de riqueza racial en los Estados Unidos? En esta sesión, discutiremos las disparidades económicas en 

los Estados Unidos. La sesión explorará las razones históricas detrás de la brecha de riqueza racial y las diferencias asociadas en las 

oportunidades económicas basadas en la raza. 
 

1 de febrero de 2023: Educación 

¿Cómo han afectado las políticas nacionales y locales el acceso y la calidad de la educación de los afroamericanos? En esta sesión 

discutiremos la historia del racismo en el campo de la educación. Incluirá   temas como los casos judiciales Plessy vs Ferguson, Brown 

vs Comité de Educación, desegregación e implicaciones de esto tanto a nivel nacional como local en el Condado de Howard. 

12 de abril de 2023: Atención médica 

¿Cómo ha fallado el sistema de salud de Estados Unidos a los afroamericanos? Esta sesión discutirá las disparidades pasadas y actuales 

en el sistema de salud, que van desde la desconfianza histórica en la atención médica hasta las desigualdades en el tratamiento y el 

acceso a la atención. 
 

3 de mayo de 2023: Justicia Penal   

¿Cómo ha impactado la desigualdad en el sistema de justicia penal a la comunidad afroamericana? Esta sesión discute impacto racial 

desproporcionado de ciertas leyes y políticas, así como la toma de decisiones sesgada por parte de los actores del sistema de justicia 

que han llevado a tasas más altas de arresto y encarcelamiento en las comunidades de color. 

 
 

 

Para inscribirse en el programa, vaya a sjcolumbia.org 

Para obtener más información, consulte el sitio web de la parroquia en sjcolumbia.org 
o 

contactar con Natasha Byus (texto: 666-2-799-1553) o  

Sarah Lutterodt (sarahlutterodt@gmail.com) 

 

mailto:sarahlutterodt@gmail.com

